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EXP. N.o 2226-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
PERCY FELIPE HERRERA PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados A1va Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Sonia Fely Herrera Pérez a favor de 
don Percy Felipe Herrera Pérez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 242, su fecha 30 de abril de 2004, que 
declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 8 de agosto de 2003, interpone acción de amparo contra el 
Director de la XI Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú - Arequipa, y el 
Procurador Público del Ministerio del Interior, con el objeto que se declare inaplicable a 
don Percy Felipe Herrera Pérez la Resolución Directora1 Territorial N.o 04-2003-Xl
DIRTEPOLlOFIDEHUM-UP, de116 de junio de 2003, que dispuso su pase de la situación 
de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, pues considera que con ella se 
vulneran sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la presunción de la inocencia, así 

J 
como el principio de non bis in ídem. Alega que su poderdante fue pasado a la situación de 
disponibilidad sin ser citado ni oído, motivo por el cual no pudo ejercer su derecho de 
defensa. 

El Director de la XI Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú -
_ Arequipa, propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de 

falta de agotamiento de la vía administrativa, y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda 
señalando que el pase a la situación de disponibilidad se produjo por faltas graves contra la 
disciplina y el servicio, previstas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP. 
Agrega que ha existido un debido proceso administrativo, donde el demandante tuvo la 
oportunidad de ser escuchado y de presentar sus pruebas de descargo. 
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El Primer Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 20 de octubre de 2003, declara 
infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, e improcedente la demanda. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declara infundadas las excepciones 
propuestas e improcedente la demanda, aduciendo que el pase a la situación de 
disponibilidad se produjo en aplicación de la normatividad prevista para el caso. 

FUNDAMENTOS 

1. La Resolución Directoral Territorial N.O 04-2003-XI-DIRTEPOLlOFIDEHUM-UP del 
16 de junio de 2003, que pasó al demandante a la situación de disponibilidad, fue 
expedida en virtud del Parte N.O 057-03-INSP-PNP-J del 31 de marzo del mismo año, 
obrante de fojas 10 a 83, que concluyó, luego de las investigaciones y manifestaciones 
realizadas, en su responsabilidad en la comisión de delito flagrante. Es por ello que, 
conforme a los artículos 38° inciso b) y 40° del Decreto Legislativo N.O 745, se dispuso 
su pase a la situación de disponibilidad al haber incurrido en graves faltas contra la 
disciplina (obediencia y negligencia), y contra el servicio (deber profesional y secreto 
profesional), así como al estar incurso en el presunto delito contra el deber y la dignidad 
de la función. 

2. Este último extremo es el que cuestiona el demandante, argumentando que los 
demandados se irrogaron facultades jurisdiccionales al sancionarlo por el presunto 
delito contra el deber y la dignidad de la función; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que este Tribunal, en el fundamento 17 de la sentencia recaída en el Expediente N. ° 
2050-2002-AA/TC, señaló que: "[ ... ] no es la imputación de un delito la que amerita la 
imposición de la sanción del pase a la situación de disponibilidad, sino, concretamente, 
la infracción de reglas disciplinarias", tal como ha ocurrido en el presente caso. 

3. Por otro lado, el hecho que se le haya impuesto al demandante una sanClOn 
administrativa y que el Juzgado de Instrucción Permanente PNP - Puno ordenara 
mandato de detención definitiva en su contra (fojas 84), de ninguna manera podría 
considerarse como vulneratorio del principio del non bis in ídem, pues se trata de dos 
procesos distintos, por naturaleza y origen. Asimismo, de fojas 10 a 83, se advierte que 
ha existido un debido proceso administrativo. 

'

cabe agregar que el artículo 166° de la Constitución Política vigente establece que la 
Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el 
orden interno, así como prestar atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para 
cumplir dicha finalidad, requiere contar con personal de conducta intachable y 

/orable en todos los actos de su vida pública y privada, que pennita no sólo 
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garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y 
combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y 
personal. 

5. En consecuencia, al haber sido sancionado administrativamente el demandante en 
virtud del artículo 168° de la Constitución Política vigente y los artículos 38°, inciso b), 
y 40° del Decreto Legislativo N.o 745- Ley de Situación Policial del Personal de la 
PNP, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, puesto que los 
demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y respetando las 
disposiciones legales aplicables al caso. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción aro. 

Publíquese y notifiq 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
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